POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD.
La Dirección de GARCÍA SÁNTOS, S.A.U., consciente de la importancia de la CALIDAD, el MEDIO
AMBIENTE, la SEGURIDAD y SALUD en el TRABAJO, a la hora de satisfacer los requisitos y necesidades de
sus clientes, tanto nacionales como internacionales, y otras partes interesadas, ha decidido implantar en la
empresa un SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD, acorde con el
alcance de sus

actividades de suministros industriales, mecanizado, reparación y mantenimiento

industrial.
El objetivo perseguido por la Dirección es la de disponer de una herramienta gestión útil, ágil y eficaz en todos
los niveles de la Organización para:


Satisfacer tanto a los clientes actuales, tanto nacionales como internacionales, como a los futuros teniendo



en cuenta siempre sus requisitos a la hora de la prestación de sus servicios.
Prevenir la contaminación que su actividad pueda generar en el medio ambiente que la rodea y reducir el
impacto de la misma.



Identificar, evaluar y suprimir o minimizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, así como
no anteponer nunca ninguna prioridad en detrimento de la Seguridad y Salud



Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, la Dirección de GARCÍA SANTOS, S.A.U., establece
las siguientes directrices generales:



Promover el concepto de calidad total, de forma que la norma de HACER LAS COSAS BIEN A LA
PRIMERA sea un objetivo de la Organización.



Trabajar sobre la prevención de los defectos más que sobre su corrección.



Proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para la consecución de los objetivos
establecidos.



Favorecer la implicación de los trabajadores en la implantación y mejora del sistema de gestión,
fomentando su participación, dando respuesta a sus comunicaciones y proporcionándoles formación



continua.
Uso eficiente de los recursos naturales, materias primas y energía.



El compromiso con la mejora continua, no sólo de sus procesos productivos, sino también de la eficacia



del sistema de gestión implantado.
Favorecer un crecimiento sostenible, fundamentado en el cumplimiento de la legislación, especialmente



en materia de gestión ambiental y en prevención de riesgos laborales.
Lograr una eficiente red de aprovisionamiento, contando tanto con proveedores nacionales como
internacionales, estableciendo una sistemática de control y seguimiento sobre nuestros proveedores que
también permita la implicación de los mismos con los compromisos establecidos por la Organización y
traiga como consecuencia una relación comercial duradera.

La Dirección de GARCÍA SANTOS, S.A.U., asegurará que la política de calidad, medio ambiente, seguridad y
salud esté a disposición del público colocándola en un lugar visible de las instalaciones y se facilitará a las partes
interesadas, tanto a proveedores como clientes y, por supuesto, también a los trabajadores de la organización.
La eficiencia del Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud es responsabilidad directa
de la Dirección. En su nombre y representación, el Responsable de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
supervisará su implantación, desarrollo y mantenimiento, evaluando su adecuación y aplicación correcta.
La Dirección de GARCÍA SANTOS, S.A.U., se compromete a desarrollar permanentemente las directrices que
en aspectos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud se fijan en nuestro Sistema de Calidad Medio
Ambiente, Seguridad y Salud.
Fdo.: La DIRECCIÓN.
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